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SOS
Necesitamos reporteros para escribir articulos
y secciones para la revista. Si crees que puedes
ayudar acude a la sede central de Mayplanet y
habla con el director de recursos humanos.
Hasta ahora solo me ha hecho caso Dani, a ver
si los demas ayudáis un poco.
Este cuadro lo pongo aquí porque tengo
que rellenar la revista. Esta semana no
he entrevistado a nadie ni he apuntado
las “declaradas” de nadie, así que estoy
escribiendo esto por no dejar un hueco
vacío en la revista. Sé que puede quedar
mal, pero peor va a quedar un espacio en
blanco. No hace falta que lo leas, es solo
texto de relleno.
En serio, para de leer, solo escribo esto
para librarme de un hueco vacío.
Ahora voy a poner números sin sentido.
68-6-8 / 136-3-4 / 160-7-7 / 174-8-15 /
190-4-2 / 70-3-10
O a lo mejor es un código y si encuentras la palabra clave y eres el primero en
decírsela al redactor de la revista te ponen
algún punto extra. Solo es una posibilidad.
Seguramente sean solo números aleatorios, números puestos al azar sin ningún
significado.
También aprovecho para comentar lo importante que es la lectura y lo mucho que
me gus-tan los libros de J.R.R. Tolkien,
especialmente El Señor de los Anillos.
Podrías leerte el primero. Y ya de paso
puedes aplicar los números de arriba a ver
si sale algo con sentido.

AVISOS
Si estás en los niveles 0, 1, 2, 3 o 4 ahora tambien puedes ganar puntos para la clasificación
viniendo a estudiar.
Los mayores podreis venir a estudiar siempre
que querais, ya que la sala de estudio permanecerá abierta 24 horas al dia 7 dias a la
semana.

Así fue...

El sábado nos fuimos todo el día a una finca en Alhaurín que nos prestaron para estudiar y hacer deporte. Los más pequeños tuvieron sólo juegos por la mañana. Pudimos salvar un pequeño contratiempo al comienzo de la jornada cuando nos encontramos a las puertas de la finca sin llave y sin nadie que
nos abriera. Por la tarde, después de la meditación, nos fuimos a cenar al Burguer King escuchando en
directo una competición de rap, a cual peor.

Horario del Viernes Plan del Finde
Niveles 0, 1 y 2
18.15 Merienda
18.45 Plan de formación
19.00 Vídeo fiesta temática
19.15 MasterChef
20:45 A casa

Niveles 0, 1 y 2
El viernes a las 19:00 veremos
el video de la fiesta de superheroes, el sabado toca descansar.

Niveles 3 y 4

Niveles 3 y 4

18.15 Merienda
18.45 Plan de formación
19.00 Vídeo fiesta temática
19.15 Manualidades/Deporte
20:45 A casa

El viernes a las 19:00 veremos
el video de la fiesta de superheroes, pregunta a tu monitor por
el plan del sabado.

18.45 Plan de formación
19.00 Deporte/Masterchef
20:45 A casa

Estudio, comida, airsoft, meditación...
Quedamos a las 11:00, trae tu
comida y libros para estudiar.
(Socios 3€, no socios 6€)

Niveles 5 y 6

Niveles 5 y 6

Más información: www.maynagua.org, aplicación y redes sociales
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